Seminarios de Investigación IdISSC
Programa Anual 2022/2023

5
oct
2022

Endofenotipos de las conductas impulsivas y
compulsivas.
Dr. José Luis Carrasco Perera.
Medicina de precisión en el fallo reproductivo
recurrente de causa inflamatoria.
Dra. Silvia Sánchez Ramón.

1
mar
2023

Identificación de vulnerabilidades terapéuticas en cáncer
mediante el uso masivo de datos biológicos e inteligencia
artificial.
Dr. Alberto Ocaña Fernández.
Impacto de diferentes técnicas de cirugía bariátrica en las
hormonas gastrointestinales, ácidos biliares y microbiota.
Dr. Miguel Ángel Rubio Herrera.

2
nov
2022

Efectos de la Administración Intravenosa de
Acetilsalicilato de Lisina versus Aspirina Oral sobre
la Respuesta Plaquetaria en Pacientes con un
Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del
Segmento ST: un estudio farmacodinámico.
Dr. Luis David Vivas Balcones.

5
abr
2023

Caracterización mediante T‐1 mapping de la fibrosis
miocárdica difusa asociada a obesidad en el infarto
agudo de miocardio. Mecanismos implicados y
relación con la evolución clínica.

7
dic
2022

Dra. Isabel Cuellar Flores.
Resultados del proyecto "Evaluación e impacto en
resultados de salud y económicos de una unidad de
enfermería de enlace hospitalario".

3
may
2023

Dr. Ismael Ortuño Soriano.

1
feb
2023

Proyecto VALUEC: Minería de procesos en
enfermedades musculoesqueléticas.

Resultados asociados a los proyectos de investigación del
Servicio de Física Médica en Procedimientos
Intervencionistas.

Identificación de factores biológicos asociados a la
progresión metastásica precoz en pacientes con cáncer de
próstata resistente a la castración M0 con elevación del
PSA.
Dr. Javier Puente Vázquez.
Determinación de marcadores moleculares predictivos del
desarrollo de cáncer en lesiones premalignas de laringe y
contribución al estudio del proceso de carcinogénesis en
tumores de cabeza y cuello.
Dr. Santiago Cabezas Camarero.

Dr. Luis Rodríguez Rodríguez.

7

Resultados del proyecto BRIDGES: Susceptibilidad
Genética al Cáncer de Mama.

jun

Dr. Miguel de la Hoya Mantecón.

Dra. Nuria García de la Torre Lobo.

Dr. José Miguel Fernández Soto.

Dra. María Luaces Méndez.
Programa de Diagnóstico Precoz y Cuidado
Emocional de la Familia con TEA.

Expresión de citoquinas, adipoquinas y mRNAs en la
diabetes gestacional. Modificación con dieta
mediterránea.

2023

Tesis doctoral: Avances en los factores de susceptibilidad
a padecer esclerosis múltiple.
Dra. Adela González Jiménez.
Tesis doctoral: Papel de la proteína reguladora de la
autofagia AMBRA1 en la generación y progresión del
carcinoma escamoso.
Dra. Estíbaliz Gabicagogeascoa Corta.
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